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PRUEBA PERICIAL  

IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN DE LOS PERITOS 

Santiago E. ARANCO ARAÚJO 

  

1. El perito por ser auxiliar de justicia debe revestir el carácter de 

imparcialidad. Por tanto su posición dentro del proceso y en lo que 

respecta al objeto del encargo es muy similar a la del juzgador ya que 

los aportes que haga al juicio serán de suma importancia al momento 

de la decisión. En consecuencia existe la posibilidad de relevamiento 

por motivos de sospecha de su imparcialidad a través de dos institutos: 

- El impedimento 

- La recusación 

2. Impedimento 

2.1. Concepto. 

Couture entendía el impedimento como “un motivo grave de 

inhibición configura una circunstancia que obsta en modo absoluto al 

conocimiento de un asunto determinado (…) ni aún mediando acuerdo de 

partes, es posible que entienda en el asunto (…) su deber de alejamiento 

es inmediato.” 

2.2. Causales. 

Las causales de impedimento es posible encontrarlas en primer 

lugar en la relación del perito con el objeto (interés) o con los sujetos del 

proceso (amor u odio); en segundo lugar, en la inexistencia de título 

habilitante en los casos en que éste se requiera legalmente; claro está 

que ello, sin perjuicio de las inhabilitaciones específicamente previstas 

en todo el ordenamiento jurídico. 

El llamado “prejuzgamiento”. 

Si bien el dictamen pericial no tiene carácter decisorio, al no ser 

excluida esta causal, es aplicable interpretándose analógicamente. 

El fundamento de la misma radica en la salvaguarda de la 

imparcialidad del auxiliar de justicia que es el experto, lo que conduce a 

que, si este se ha pronunciado sobre la cuestión objeto de pericia con 



 

 2 

anterioridad a su designación, tal motivo es suficiente para su 

recusación. 

La llamada incompetencia notoria. 

El experto designado en el caso concreto ha de pertenecer a la clase 

de especialistas en el tema, habiéndose propugnado la necesidad de que 

en caso de ser disciplinas en las que exista título habilitante se requiera 

la posesión de éste por el perito. 

Otra causa que puedan afectar la imparcialidad. 

Por relación con el juzgador.  

Se funda en que la apreciación del dictamen por parte del que 

decide se vería comprometida por una razón de amistad o enemistad 

con el perito. 

Sin embargo esta fundamentación puede criticarse sosteniendo que 

no existe interés en el propio pleito ni con los sujetos cuyas 

pretensiones se debaten, constituyendo a lo sumo un motivo de 

abstención. 

2.3. Consecuencia de la causal de impedimento. 

El impedimento lleva a la imposibilidad absoluta de actuación del 

sujeto – perito en el caso – por lo que todo lo actuado por él sería nulo. 

3. Recusación 

3.1. Concepto 

Couture entendía que la recusación “configura causa leve de 

inhibición; no se trata de implicancia, es decir, de incapacidad absoluta, 

ya que si la parte perjudicada con el motivo de sospecha acepta la 

intervención (…) debe seguir entendiendo en el asunto (…) la conformidad 

expresa o tácita purifica el motivo de sospecha”. 

3.2. Sujetos que pueden invocar la recusación 

El código prevé que el motivo de recusación (o impedimento) puede 

ser relevado, tanto por el propio perito designado, como por las partes, 

danto lugar al incidete recusatorio. 

- El perito puede poner de manifiesto la causal de recusación 

solicitando su apartamiento del proceso, o bien simplemente 
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comunicarla al tribunal para que éste la notifique a las partes con la 

eventual finalidad de que estas promuevan el incidente respectivo. 

- En cuanto a las partes, éstas pueden, separada o conjuntamente, 

invocar la causal recusatoria. Si lo solicita una sola de las partes, se 

abre el incidente respectivo. Si lo invocan las dos partes, al existir 

acuerdo entre ambas respecto del apartamiento del auxiliar, el tribunal 

se ve vinculado por tal voluntad debiendo designar otro. 

3.3. Oportunidades para el relevamiento de la causal. 

La oportunidad para relevar la causal es de 3 días siguientes a la 

notificación de la providencia que designe al perito recusable o de la 

audiencia en que se haga su designación. 

 


